
ADIF: UGT, CCOO y CGT, desconvocan las huelgas sin conseguir los objetivos planteados. 
EL S.F. SIGUE DEFENDIENDO 

PROMOCION, INCENTIVOS Y AUMENTO DE PLANTILLA EN BCN 
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En nuestro Comunicado 4 os informábamos de la desconvocatoria en Renfe-Operadora de los paros previstos por 
todos los Comités ante la situación que padecemos en Barcelona. Posteriormente, en la tarde de ayer, Empresa, 
UGT, CCOO y CGT acordaron lo mismo en Adif.  El Sindicato Ferroviario no ha firmado ninguno de los dos 
acuerdos por considerarlos totalmente insuficientes, ya que no cumplen los objetivos que todos nos habíamos 
planteado al inicio de este proceso. 
 
Los objetivos que los cuatro sindicatos nos habíamos marcado eran claros y así los habíamos difundido en 
las asambleas de trabajadores, en los medios de comunicación y formaban parte de la convocatoria de huelga: 
 

• Compromiso de contrataciones de personal en las categorías de entrada (Ayudantes Ferroviarios, Factores, Oficiales 
de Mantenimiento de Infraestructura...), para cubrir las deficiencias de personal existentes y garantizar los puestos 
ante el futuro inmediato que significará la llegada del AVE a Barcelona. 

• Compromiso de Promoción Profesional Interna (ascensos) y Formación, garantizando la permeabilidad entre 
trabajadores de ADIF y de RENFE-Operadora. 

• Compromiso real de paralización del cierre de Dependencias, Estaciones y de la externalización de trabajos 
ferroviarios. 

• Garantías de participación de los trabajadores y trabajadoras de Barcelona en las nuevas tecnologías, tanto en la 
prestación de servicios y regulación del tráfico como en el mantenimiento de los nuevos trazados de la alta 
velocidad. 

• Compromiso de Inversiones,  para solucionar las graves carencias en Infraestructura. 
• Establecimiento de un Plus temporal de excepcionalidad que compensase la actual saturación de cargas de trabajo 

para todos los trabajadores/as de Barcelona, que se mantendrá hasta que finalicen los problemas derivados de esta 
situación. 

 
Así constaba, además, en el documento que os adjuntamos (que algunos han dejado en el ‘baúl de los recuerdos’) 
y que fue acordado por los cuatro sindicatos: “Planteamientos de Negociación Comisión de Conflictos de Adif”. Este 
Documento fue entregado a la Empresa en la reunión del 9/7/07 y así consta  en el Acta de la misma. 
 

Tras las diferentes reuniones mantenidas con la Dirección de la empresa y la mediación celebrada ante la 
Generalitat, los planteamientos empresariales a penas han variado ante las debilidades de algunos sindicatos que 
la propia empresa ha detectado y con quienes finalmente ha alcanzado un acuerdo. 
 

PLANTEAMIENTO DE ADIF, ACEPTADO POR UGT, CCOO y CGT: 
 

Aunque el Acta esta cargada de redactados farragosos y declaraciones de intenciones, los únicos compromisos 
dquiridos por la empresa con relación a los temas planteados en la convocatoria de huelga son: a  

- Creación de comisiones específicas por área de actividad al efecto de identificar los puestos y los 
procesos de movilidad necesarios. 

 

- Movilidad funcional a 30 puestos de Mando Intermedio y Cuadro. 
 

- Una vez realizadas las acciones de movilidad, se verificará la posibilidad de implantación de los SIC 
(Servicio Itinerante de Circulación) en la provincia de Barcelona (sin comprometerse a un número mínimo 
de incorporaciones y estableciendo plazos que van más allá del año 2008). 

 
A pesar de la insistencia del Sindicato Ferroviario, se negaron explícitamente a lo siguiente: 

 

- Negativa a comprometerse a realizar nuevos ingresos en Barcelona en las categorías de entrada. 
 

- Negativa a realizar convocatorias de ascensos, en número suficiente, en base al déficit de plantilla actual. 
 

- Negativa a concretar el número de puestos de necesaria cobertura en cada una de las Direcciones Ejecutivas 
y que las mismas reconocían verbalmente conocer de antemano. 

 

- Negativa a la internalización progresiva de cargas de trabajo y a modificar su  política de externalizaciones. 
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- Negativa a comprometerse a que el personal de ADIF de la provincia de Barcelona preste servicio y regule el 
tráfico en la Alta Velocidad. 

 

- Negativa a establecer un plus, incentivo o compensación (nos daba igual como lo llamasen), para todo el 
personal de Barcelona en tanto se mantenga la actual situación por la falta de plantillas y las obras del AVE. 

 

Por si no fuera poco con todo lo anterior, las diferentes Direcciones Ejecutivas hicieron afirmaciones tan negativas, 
en esta y en anteriores reuniones, como las siguientes: 
 

- La Dirección Ejecutiva de Terminales: que sólo garantiza que no habrá externalizaciones hasta finales de 
septiembre, en que tendrán terminado el Plan Estratégico. Que, además, la Terminal de Morrot será cerrada. 

 

- La Dirección Ejecutiva de Circulación: si bien es la única que reconoce falta de personal y se compromete “a 
paralizar las acciones en marcha en lo que respecta a la modificación de gráficos”, nos anuncia reducciones 
de personal ante la llegada del AVE a Barcelona. 

 

- La Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructuras: no tenía ningún compromiso que ofrecer para 
solucionar el conflicto, tan sólo ofrecer “simbólicamente” 2 puestos de Mando Intermedio en este proceso. 

 

- La Dirección Ejecutiva de Estaciones: aunque manifiesta “priorizar” al personal del Adif para la cobertura de 
puestos, ya nos anunciaba también que si no disponía de personal externalizaría las cargas de trabajo (en 
lugar de realizar nuevas contrataciones, como sería lo lógico y demandamos desde el S.F.). 

 
A pesar de este triste panorama, UGT, CCOO y CGT han terminado doblegándose a la voluntad de la Dirección del 
ADIF, desconvocando las huelgas y firmando un Acuerdo que sólo contempla lo ofrecido por la Empresa, a 
sabiendas de la negativa expresa a nuestras demandas y de las afirmaciones que os acabamos de transcribir. 
 
Tan vergonzoso es lo que han escenificado, que hasta se han negado a incluir en el Acta (os la adjuntamos) la 
opinión contraria del S.F. a dicho Acuerdo, pretendiendo acallar con ello nuestra opinión y rechazo frente a la 
complicidad con la empresa. Hecho que ya hemos denunciado ante el Departament de Treball de la Generalitat. 
 
Aunque muchos ya esperaban este desenlace, desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos intentado mantener 
la unidad como forma más eficaz para conseguir las mejoras que nos habíamos planteado. 
 
Sin embargo, la actitud de los demás sindicatos, las ausencias de SCF y SEMAF, las pocas ganas demostradas por 
UGT, CCOO y CGT que hemos ido viendo a lo largo de todo el proceso (algo que hasta ahora nos hemos callado 
para no entorpecer el mismo, pero que todos hemos podido constatar): dificultad para llegar a convocar las huelgas, 
intentos de desconvocarlas antes de iniciarse, escaso interés en celebrar las asambleas que se realizaron en los 
centros de trabajo, sus notables ausencias en la asistencia a las mismas, su escasa participación en las 
concentraciones realizadas en Barcelona Sants, el nulo trabajo por el éxito de las mismas y, finalmente, la actitud 
claudicante mostrada ante la Dirección de la Empresa. 
 
De nuevo, como ya ocurrió en Noviembre, ha quedado demostrada su escasa voluntad para combatir realmente las 
posiciones empresariales y luchar decididamente, con todos los recursos y resortes que tenemos a nuestro alcance, 
para frenar las externalizaciones, exigir nuevas contrataciones de personal, los concursos de ascensos necesarios 
y los incentivos que los ferroviarios y ferroviarias de Barcelona nos merecemos ante esta situación. 
 
Estamos convencidos de que mediante la unidad y la movilización hubiésemos conseguido los objetivos 
planteados. Pero una vez más, estos sindicatos han preferido ceder a las presiones empresariales y políticas, en 
lugar de mantener las acciones acordadas para defender los objetivos que nos habíamos marcado para mejorar la 
situación del ferrocarril y las condiciones de trabajo de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Se ha perdido una nueva y valiosa oportunidad de conseguir una verdadera promoción profesional, nuevos y más 
numerosos ingresos en las categorías de entrada, incentivos para toda la plantilla de Barcelona, etc. etc… pero 
desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando por todo ello. Y si no quieren acompañarnos en esta pelea, 
estamos dispuestos a realizarla con la mejor compañía posible: la de los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril 
de Barcelona. De todos nosotros depende conseguirlo y no vamos a renunciar a ello.  

 

Barcelona, 3 de agosto de 2007 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 

 



SF Estatal
Cuadro de texto
                                                PLATAFORMA CONJUNTA DE SF, UGT, CCOO Y CGT           Entregada a la Dirección de ADIF en la reunión del 09 de julio de 2007,  como figura en el Acta de la misma         (totalmente olvidada por UGT, CCOO y CGT, firmantes del Acuerdo y desconvocatoria de huelga del 02/08/07)



SF Estatal
Cuadro de texto
El Sindicato Ferroviario (S.F.) no ha suscrito el presente Acuerdo entre la Dirección de la Empresa, UGT, CCOO y CGT, y no ha firmado este Acta ya que se nos ha negado el derecho a que consten en la misma los motivos por los que no suscribimos el Acuerdo.Reproducimos al final de este documento, el texto literal de la declaración de parte del S.F. en la que se resume brevemente los motivos por los que consideramos no resueltos los problemas que originaron el conflicto y que se han negado a incluir en el Acta.
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Distribuye Cuadrado



SF Estatal
Cuadro de texto
El Sindicato Ferroviario (S.F.) no ha suscrito el presente Acuerdo entre la Dirección de la Empresa, UGT, CCOO y CGT, y no ha firmado este Acta ya que se nos ha negado el derecho a que consten en la misma los motivos por los que no suscribimos el Acuerdo.Reproducimos al final de este documento, el texto literal de la declaración de parte del S.F. en la que se resume brevemente los motivos por los que consideramos no resueltos los problemas que originaron el conflicto y que se han negado a incluir en el Acta.
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Distribuye Cuadrado



SF Estatal
Cuadro de texto
El Sindicato Ferroviario (S.F.) no ha suscrito el presente Acuerdo entre la Dirección de la Empresa, UGT, CCOO y CGT, y no ha firmado este Acta ya que se nos ha negado el derecho a que consten en la misma los motivos por los que no suscribimos el Acuerdo.Reproducimos al final de este documento, el texto literal de la declaración de parte del S.F. en la que se resume brevemente los motivos por los que consideramos no resueltos los problemas que originaron el conflicto y que se han negado a incluir en el Acta.

SF Estatal
Distribuye largo
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REPRODUCCION LITERAL DEL TEXTO CON LA POSISICON DEL  
SINDICATO FERROVIARIO (S.F.) 

 
ANTE EL ACUERDO SUSCRITO POR EMPRESA, UGT, CCOO Y CGT 

 
Y QUE LA DIRECCION DE LA EMPRESA, UGT Y CCOO 

SE HAN NEGADO A INCLUIR EN EL ACTA DE LA REUNION CON ADIF 
DEL 02/08/2007 

 
 
 

“El Sindicato Ferroviario (S.F.) no suscribe el presente Acuerdo por 
considerarlo insuficiente, ante la falta de concreción en contratación de 
personal fijo en categorías de entrada, una mayor promoción profesional, 
garantizar que se participe en el mantenimiento de la infraestructura y en la 
prestación del servicio en la Alta Velocidad por parte de los trabajadores de 
ADIF de la provincia de Barcelona, así como el establecimiento de un incentivo 
para todos los trabajadores de Barcelona. Así mismo, no esta de acuerdo en 
que las comisiones específicas y de seguimiento no estén formadas por 
miembros de todos los sindicatos promotores del conflicto”. 
 
 
 


	LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA



